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POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UNA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UN 

APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXP. A.F. 006-19 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado, por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 
y, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 222 del 09 de mayo de 2019 la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió "...AUTORIZAR a la empresa INGENIERIA DE VIAS 
identificada con NIT, 800186228-2, representada legalmente por el señor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de Chaparral - Tolima, o quien 
sus veces, para realizar el aprovechamiento forestal único de cuatrocientos ocho (408) 
individuos arbóreos, discriminados de la siguiente manera: 139 individuos de la especie 
Urapán, 40 individuos de la especie Ciprés, 68 de la especie Cafetero, 15 de la especie Grado, 
16 de la especie Mangle, 10 de la especie Jalapo, 8 de la éspecie Pino Patula, 50 de la especie 
Eucalypto, 1 de la especie Guacharaco, 7 de la especie Guayabo, 16 de la especie Mango, 1 de 
la especie Toxicodendron Striatum, 14 de la especie Ocobo, 2 de la especie Tilipán, 8 de la 
especie Higuerón, 1 de la especie Guaney, 1 de la especie Ezpinoso, 2 de la especie Guamo, 4 
de la especie Bambú, 4 de la especie Gaque y 1 de la especie Naranjo; para el desarrollo del 
Contrato No. 1729 de 2018...". 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente al ingeniero Andrés Yesid 
González, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.690.029 de Socorro - Santander, en 
calidad de autorizado, el día 10 de mayo de 2019, quedando debidamente, ejecutoriado a partir 
del día 27 de mayo de la misma anualidad. 

Que el artículo tercero de la referida Resolución estableció: 

"...ARTÍCULO TERCERO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal, se concede 
un plazo des SEIS (06) MESES, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el cual podrá ser prorrogado por solicitud directa de los beneficiarios, antes 
del vencimiento del término inicialmente otorgado..." 

Que mediante Resolución No. 922 del 05 de diciembre de 2019, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, prorrogó "...por un término de SEIS (6) MESES, contados 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la autorización otorgada mediante 
Resolución No. 222 del 09 de mayo de 2019, a la empresa INGENIERA DE VIAS S.A.S. 
identificada con NIT. 80018622-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de.  Chaparral — Tolima, o quien haga sus 
veces, para realizar un APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO de cuatrocientos ocho 
(408) individuos arbóreos...", acto administrativo que fue notificado personalmente el día 10 
diciembre de 2019. 

Que mediante Resolución No. 291 de fecha 11 de junio de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, prorrogo "...por un término de SEIS (6) MESES contados 
desdé la fecha de vencimiento del termino inicialmente prorrogado, esto es, a partir del 26 de 
junio de 2020, la autorización otorgada mediante Resolución No. 222 del 09 de mayo de 2019, a 
la empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S., identificada con NIT, 800186228-2, representada 
legalmente por el señor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía, 
No. 2.284.145 de Chaparral - Tolima, o quien sus veces, para realizar el aprovechamiento forestal 
único de cuatrocientos ocho (408) individuos arbóreos...", acto administrativo -que fue 
notificado el día 16 de junio de 2020. 
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-Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR mediante Resolución 766 
de fecha 11 de noviembre de 2020 modificó la Resolución No. 222 del 09 de mayo de 2019 y su 
vez resolvió en el Artículo Cuarto -"PRORROGAR por el termino de OCHO (8) MESES la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, otorgado a nombre de la empresa 
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., identificada con NIT. 800186228-2, representada legalmente por 
el señor Pedro Contecha Carrillo identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de 
Chaparral — Tolima, o quien haga sus veces, mediante resolución No. 222 de fecha 09 de mayo 
de 2019 "Por medio del cual se autoriza un aprovechamiento forestal único y se adoptan otras 
disposiciones. Exp. A.F. 006-19". Dicho termino comenzara a regir a partir del 26 de diciembre 
de 2020 día siguiente a la finalización de la prorroga otorgada mediante Resolución No. 291 de 
2020.", acto administrativo que fue notificado vía correo electrónico el 11 de noviembre de 2020. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR mediante Resolución No. 
1238 de fecha 07 de septiembre de 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UNA 
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UN APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO, SE 
CORRIGE UN YERRO DENTRO DE LA RESOLUCIÓN 222 DEL 09 DE 2019 Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXP. A.F. 006-19", resolvió en el artíCulo primero "PRORROGAR 
por un término de OCHO (8) MESES contados a partir del 26 de agosto del 2021 (día siguiente 
a la finalización de la prórroga otorgada mediante Resolución No. 766 de fecha 11 de noviembre 
de 2020); la autorización de Aprovechamiento Forestal Único, otorgada mediante Resolución No. 
222 del 09 de mayo de 2019...", acto administrativo que fue notificado vía correo electrónico el 8 
de septiembre de 2021. 

Que mediante radiOado 2022ER420 de fecha 20 de enero de 2022, la empresa INGENIERÍA DE 
VÍAS S.A.S., identificada con NIT 800186228-2, presento solicitud de ".... prorroga en tiempo para 
permiso de aprovechamiento forestal árboles que fue otorgada por esta corporación inicialmente 
mediante resolución 922 del 5 de diciembre de 2019...". 

CONSIDERACIONES LEGALES Y DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de ".... concesiones, 
Permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente...". 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que revisada la fecha en que se presentó la solicitud de prórroga de la Autorización de 
Aprovechamiento Forestal, esto es él día 20 de enero de 2022 y la fecha en que fenece la 
prórroga otorgada mediante Resolución No. 1238 de fecha 07 de septiembre de 2021, dicha 
petición. se  presentó en término. 

Que hechas las anteriores consideraciones de carácter factico y jurídico, esta Corporación 
considera viable prorrogar la autorización de Aprovechamiento Forestal solicitado por la Empresa 
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S, identificada con NIT. 800186228-2, para continuar con el desarrollo 
del Contrato No. 1729 de 2018 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS. OBRAS DE LOS 
PROYECTOS: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TUNJA —CHIVATA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DE LA VÍA DEPARTAMENTAL TENZA — EL CRUCERO, BOYACÁ; MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PAIPA — PALERMO Y VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ" 

Que, en mérito de lo expuesto. esta Autoridad Ambiental, 

c 

	

f 	 5-el'151 - FAX: 7500770 
rrtq.a. 5 IN?: 10 - 125 Gara.gua - Boycá 

	

naif 	tl-¿<:tr,:-,•55'..í.2corpedliwor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
0:8000918791 O`— 

Página 2 de 3 

WWW.cor poc hivongov.co 

    



Fecha 

02/02/2022 

02/02/2022 

CORPOCHIVOR  
-ALIADOS 

Atkdbri,, 4,ZrAlkdsc,411,,ibk,  

RESOLUCIÓN No. 

O 2 DFIB 2022 
RESUELVE: 

) 	4 9 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por un término de OCHO (8) MESES contados a partir 
del 26 de abril del 2022 (día siguiente a la finalización de la prórroga otorgada mediante 
Resolución No. 1238 de fecha 07 de septiembre de 2021); la autorización de Aprovechamiento 
Forestal Único, otorgada mediante Resolución No. 222 del 09 de mayo ,  de 2019, a su vez 
prorrogada mediante Resoluciones 922 del 05 de diciembre de 2019, 291 del 11 de junio de 
2020, 766 del 11 de noviembre de 2020 y 1238 del 07 de septiembre de 2021 a nombre de la 
empresa INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., identificada con NIT 800186228-2, para seguir con el 
aprovechamiento forestal único de Quinientos sesenta (560) individuos arbóreos, y así 
continuar el desarrollo del Contrato No. 1729 de 2018 cuyo objeto es 'EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE LOS PROYECTOS: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TUNJA —
CHIVATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA VÍA DEPARTAMENTAL TENZA — EL CRUCERO, BOYACÁ; 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 'Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PAIPA — PALERMO Y 
VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ" 

ARTÍCULO SEGUNDO: Mantener incólumes las demás obligaciones y artículos dispuestos en 
las Resoluciones 222 del 09 de mayo de 2019, 766 de 11 de noviembre de 2020 y Resolución 
1238 del 07 de septiembre de 2021. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente Acto Administrativo a la empresa 
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., identificada con Nit. 80018622-2, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto 
por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
No.1076 de 2015 en concordancia con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBiL rIUESE Y CÚMP ASE 

CARLOS  •  R_S GARCÍA PEDRAZA 
Subd 	or de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos 

Henry Romero Pulido 

María Del Carmen 
Hernández 

Ing. Carlos Andrés Garcia 
Pedraza. 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

Profesional- proyecto 
Gestión Integral del Recurso 

Forestal. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Proyectado por: 

Revisado por: 

Revisado 
Aprobado 
Firma Por: 

Y 
para 

No. Expediente: 	 v A.F. 006-19. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las -normas y • 
disposiciones legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa. correcta, veraz y completa y, por lo tanto, lo 

presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 

PBX: (8) 7500661/ 7502 I 89 t 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyará 
E-mail: contactenos@corpochivongov.co  NIT: 8,00.252.037-5 
Línea de atencion gratuita: 01 8000918791 

Página 3 de 3 

w'1vvi. corpc,crvvorsgv.co 



, 

- 

‘ 

.. 

. 

,, 

, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

